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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 17

CONJUNTO ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, TINGLADOS Y FONDA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO
X PRIVADA
F.G.V. y Don Joaquín Romà Pérez

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Carrer de la Mar, 100 y 102
30 756733 E 4276052 N

(Edificio de la Estación)

Suelo Urbano
6963701YH5766S0001HO; 6963701YH5766S0001WO;

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

El conjunto ferroviario, al que sobre 1920 se añadió el Hotel La Marina,
forma un complejo que marcó la modernidad en Altea en estas primeras
décadas del siglo XX. De las arquitecturas originales, con más o menos
fortuna en su conservación, encontramos hoy el Cuerpo de Viajeros y
Jefatura de Estación, los Talleres y el Intercambiador. Elementos todos
ellos interés arquitectónico y en su caso de arqueología industrial. El
Hangar ha desaparecido y se sustituyó por un cuerpo si interés.
Urbanisticamente la implantación de la estación en este lugar impulsó el
crecimiento del pueblo hacia el Sur, a lo que acompañó la puesta en
servicio de la carretera a Alicante y uniéndola a la salida hacia Valencia
que ya estaba en servicio hasta la plaza del Convento; sustituyendo
definitivamente al antiguo Camino de Alicante que circulaba más interior.
Con ello se creó la que conocemos como Calle del Mar, creando así una
vía de gran interés social, económico y urbano que ha marcado el carácter
de Altea en los último 100 años.
Su ámbito de protección forma unidad con el Hort de la Campaneta, del
cual fue parte física de su propiedad, ya que la estación se construyó en
terrenos de dicho huerto. Formando en la actualidad una unidad
paisajística tras la cual se puede divisar el perfil histórico de Altea.

Conjunto de instalaciones ferroviarias inauguradas en 1914 que
incluyen: estación, viario con andenes, cocheras y tinglados,
formando un complejo que marcó la modernidad en Altea en estas
primeras décadas del siglo XX. El interés del conjunto es evidente
por su natural condición, el valor de su arquitectura, las condiciones
paisajísticas del conjunto en la parte sur de Altea y por el significado
queha tenido el ferrocarril y la Fonda en el paisaje económico y
social alteano y comarcal.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
1914

CRONOLOGÍA :

ECLECTICISMO Y MODERNISMO

ESTILO :
AUTORÍA :
USO ORIGINAL :

S. I. TRAVAUX PUBLICS + ANTONIO MUÑOZ
ESTACIÓN FERROVIARIA + RAMÓN
FONDA
VARIAS

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Forman parte tanto las instalaciones de la estación como los tinglados, la
maquinaria histórica de uso ferroviario y la Fonda / Hotel La Marina,
además del muro de separación con los huertos y el propio Hort de la
Campaneta. que se presenta en ficha individualizada, dada su naturaleza
distinta a este complejo ferroviario.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Intervenciones varias sobre los espacios abiertos de la estación.
Intervenciones en el edificio de la estación.
2.4.- USO ACTUAL :

ESTACIÓN Y VIVIENDA

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
Referencias históricas.La Estación del Trenet de la Marina, de la originaria Compañía ESA,
hoy de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, forma parte
integrante de la historia y del paisaje alteano desde hace un siglo. Su
construcción cambio la estructura física y social del pueblo en sus
primeras décadas, entrando en una lánguida decadencia hasta hoy
día, que los intentos de revitalización aún no han dado sus frutos
como se merece.
Se construyó en tierras de la finca del Hort de la Campaneta, por
aquel entonces de su promotor y propietario D. Bartolomé Such, de
la familia apodada de los “Tolos”. La finca ocupaba una extensión
mayor que la actual, puesto que además de la actividad agraria
existía una explotación dedicada a la cría y a la trata de caballos.
Sobre esas tierras se levantó la explanada de instalaciones
ferroviarias alteanas limitadas por un sólido y bien construido muro
de mampostería aún existente y en buen estado que limita las
terrazas superiores donde se asentaban casas de recreo y vivienda
de la partida de la Foieta.
Del largo proceso de construcción de la línea férrea que podemos
ver en la ficha del viaducto del Algar, solo destacar la última etapa,
cuando en 1901, Juan Bautista Lafora el primer promotor de la línea,
vende al ingeniero de minas José Carbonell los derechos del
ferrocarril. Tras muchas vicisitudes el 27 de Septiembre de 1910 se
subasta y adjudica la concesión del Villajoyosa-Denia a Boffinet
Solms y Cía, que más tarde se queda en subasta el Sr. Willy J.
Solms.
Las obras de la estación, como las de toda la línea empezaron en
Octubre de 1911 y la construcción quedó en manos de empresas
francesas, la primera fue la empresa Perchot y Marx, de París, que
empezó el tramo Alicante-Villajoyosa, para definitivamente ser
construída la obra pública por la "Société International des Travaux
Publics", que es quien realiza los trabajos.
El 28 de Octubre de 1914 fue la inauguración de los tramos AlicanteVillajoyosa y Villajoyosa-Altea. El día 11 de Julio de 1915 se
inauguró el tramo Altea-Denia.

La construcción de la Estación del ferrocarril en 1914 dio un toque de
modernidad a la zona, la cual albergó los primeros hoteles y fondas y
conservó ese carácter que tuvo hasta bien entrado el Siglo XX.
En la bibliografía alteana encontramos una sabrosa referencia: “Llegó
el tren un buen día de octubre de 1914…”, así comienza la voz
“Trenet de la Marina” de nuestro querido Ramón Llorens en su
Diccionario de Altea y sus Cosas (pag. 121). En su crónica
particularizada de la época nos da noticia de las compensaciones de
la Compañía Ferroviaria ESA, promotora del tren, al pueblo de Altea,
así sabemos que pagó 3500 pts. con las que se construyó el
desaparecido “llavador” y 15.000 pesetas más con las que se
construyó una casa escuela. Las obras de túneles y obra pública en
general las realizó el ingeniero alteano Antonio Muñoz Ramón.

ARQ 17 .02
DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

Arriba: Vista interior hall principal de la estación.
Abajo: Vista del volumen del edificio de viajeros
y hangares adosados a la fonda.
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CONJUNTO

DE

INSTALACIONES

FERROVIARIAS

Y

DE

VIAJEROS EXISTENTES.El conjunto de las instalaciones construidas entorno a la primera
década del siblo XX, acabadas en 1914, forman una unidad
complementaria: estación, instalaciones, cocheras y fonda, que
daba albergue a los viajeros. Son de alguna manera un complejo
que marcó la modernidad en Altea en los umbrales del 1900.
La obra pública fue desarrollada por el ingeniero alteano Antonio
Muñóz Ramón constando de:
- Un edificio central para viajeros y jefatura de estación, con las
instalacione spropias de servicios higiénicos y salas de espera. Una
marquesina protegía la espera al exterior en el andén.
- El sistema de andenes y viario del ferrocarril, acompañado de
tinglados de mercancías con arquitecturas de acero, con cubiertas
ligeras y cerramientos de madera, hoy desaparecidos y sustituidos
por unos vulgares barracones.
- Un hangar para vagones y maquinaria
-Talleres

de

reparación

del

material

ferroviario

con

intercambiador viario.
De estas arquitecturas existen los Talleres y el Intercanbiador. El
Hangar y la estructura de Andenes, más el Cuerpo de Viajeros y
Jefatura de Estación, este último muy lastimado por las poco
afortunadas intervenciones de adecuación que sobre él se han
realizado, llegando al extremo de vulgarizar estancias y acabados
de una calidad muy aceptable, restándoles incluso la escala de lo
público y la dignidad que debe siempre acompañar a estas obras.

Arriba izquierda: Vista de la Estación sobre 1920 donde podemos ver
terminadas las obras y en construcción las casas colindantes.
No está construida aún la Fonda. Foto Casa Soler-Altea.
Arriba derecha: Vista del intercambiador frente a los talleres.
Abajo izquierda: Vista de los talleres.
Abajo derecha: Edificio de Viajeros en la actualidad.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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SOBRE LAS ARQUITECTURAS DE LOS EDIFICIOS.Las arquitecturas de la estación, así como las del resto de los
edificios de la línea férrea de la Marina, pertenecen a las propuestas
de la época: arquitecturas de catálogo realizadas por ingenieros
conocedores del oficio de construir que silmultaneaban las
estructuras tradicionales de muros de carga con forjados y cubiertas
en estructuras de madera, incorporando el hierro en los lugares más
emblemáticos de estos edificios, a la vez que en los elementos de
tecnología punta en la época, como los viaductos construidos con
vigas de gran luz realizadas con hierro roblonado, o bien en cerchas
y pilares de determinados edificios industriales como fue el caso de
tinglados y talleres.
Uno de los grandes logros de estos edificios de catálogo fue el que
se adecuaran a los materiales del lugar; de esta manera la estación
nos presenta unos muros y cuerpos basamentales de gran calidad
por la sillería utilizada, con piedra de canteras alteanas, donde
podemos destacar la escalinata de acceso y el basamento del
edificio hasta coger la cota de la terraza de servicio del ferrocarril.
El repertorio formal pertenece al mundo estético de las obras
públicas resueltas con la calidad del buen oficio. Secciones de
madera, forjados, muros, cerchas, todos estos elementos
estructurales se resuelven con calidad y buen hacer.
Si bien insistimos en la calidad constructiva, no encontramos un
trabajo de primor en estos edificios; tampoco se pretendía. Pero en
cualquier caso su dignidad esta por encima de cualquier duda y
consideración.

Arriba izquierda: Vista de los hangares.
Arriba derecha: Vista de las fachadas de la Fonda y los Hangares desde Carrer
del Mar.
Abajo izquierda: Vistas de los talleres.
Abajo derecha: Detalle de la actual marquesina.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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EL EDIFICIO DE VIAJEROS Y JEFATURA DE ESTACIÓN Y LOS
HANGARES.La arquitectura de estos edificios es la típica construcción de
catálogo, pero con un buen diseño de acabados, algunos de ellos
con cierta originalidad, posiblemente debido a la mano atenta del
ingeniero alteano Antonio Muñoz que llevó la dirección, con una muy
aceptable elección de materiales que hacen al conjunto propio de un
tiempo y de un lugar, manteniendo cierta condición propia en una
arquitectura de catálogo con la que se construyeron las edificaciones
de la línea férrea. Muros de carga de mampostería con sillería de
caliza negra de Les Quintanes muy bien trabajada construyendo
esquinas, zócalos y escaleras. Estructuras mixtas de acero y madera
de buena sección y acabado. Cubiertas de teja plana. Instalaciones
en acero roblonado, vigas de acero compuestas en hangares y
talleres. Composiciones de fachada propias de estos edificios de
Catálogo de Obras Públicas de la época, que esperan un buen
proyecto de restauración y puesta en uso y en valor.
La calidad que nos presentan las arquitecturas de origen, obliga a
conservar este conjunto con la calidad adecuada, cuestión que
desgraciadamente no ha sido así, al haberse introducido en ellos
elementos impropios que rompen la unidad estilística, la escala y el
carácter público de la obra. El vestíbulo de la estación es un ejemplo,
así como la cantina y otros espacios. La marquesina y los espacios
exteriores no han estado tampoco a la altura de la conservación de
un bien tan sólido y tranquilo. La desaparición del tinglado original de
acero y madera, una pieza de particular interés que podemos ver en
alguna imagen histórica, ha sido una gran pérdida en el conjunto,
sustituida por un cuerpo inadecuado y sin valor arquitectónico.

Arriba:Vistas del conjunto de la estación y la construcción de las casas
protegidas de la Calle del Mar cotáneas con la estación. Foto Soler sobre
1920..
Abajo: Vista de las Obras en 1913 con el Tinglado hoy inexistente.
(Foto de autor desconocido)

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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LA FONDA.Llamada en su momento "Gran Hotel la Marina", fue para la época un
lujoso edificio que otorgó el carácter de modernidad necesitado tras
incorporar Altea al sistema más moderno de comunicaciones que
existía en ese momento.
El edificio sigue las líneas de los edificios de la época, en este caso se
desliga en parte de los edificios de catálogo de la estación y se
construye con el lenguaje propio de la época, el modernismo, en este
caso un modernismo popular, siendo uno de los mejores ejemplos que
poseemos en Altea.
Se compone de dos crujías dispuestas de manera particular a la vez
que construidas con un cierto eclecticismo en el uso de los materiales,
con la intención de proporcionar un determinado nivel de lujo, aspecto
de modernidad y máxima eficacia en la disposición de las habitaciones
y espacios comunes. Hay que destacar el gran espacio central donde
se desarrolla un muy atractivo juego de escaleras que crea una
espacialidad interesante de resaltar.
Hay que incidir en el uso de materiales de época, los suelos
hidráulicos con dibujo de alfombrado a la manera de las piezas de
Noia o los dibujos continuos en los peldaños de escalera. Barandillas,
balaustradas, mamperlanes, pasamanos, etc. en madera de gran
calidad, son un ejemplo del valor de una cultura material que llega a su
máximo esplendor en la carpintería, tanto la exterior como la interior,
donde puertas, ventanas, contraventanas, guarda persianas, etc,
muestran una calidad particular resuelta en un modernismo popular
muy eficaz.
Ramón Llorens en su obra (Op. Cit., pag 72) nos habla de ese tiempo,
nos recuerda los anuncios en prensa de la época: "Gran Hotel,
Restaurante, Habitaciones confortables con vistas al mar, alquiler de
coches....", todo un lujo que siguió en uso hasta los años 1950,
cuando las demandas fueron distintas y el tren dejó de ser
protagonista.
Arriba izquierda: Vista de la escalera desde el tramo que sube a la terraza.
Arriba derecha: Volumen de la Fonda.
Abajo izquierda: Puerta situada en la planta primera.
Abajo derecha: Vista inicio de la escalera desde el acceso.
Página siguiente:
Izquierda: Desembarco escalera en planta primera.
Derecha: Conjunto Fonda y hangares desde el Carrer del Mar.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.ALZADO Y PLANTA DEL EDIFICIO DE VIAJEROS - ALZADO Y
PLANTA DE LA FONDA - PLANTA TALLERES E INTERCAMBIADOR.

PLANTA DEL CONJUNTO.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El estado de conservación del conjunto es bueno y está en uso, salvo la Fonda que se conserva en buen estado pero sin uso. Cada uno de los elementos han corrido distinta suerte en su uso y conservación:
EDIFICIO DE VIAJEROS y CANTINA.- Mantiene el uso de expedición de billetes, control y cantina. Mala restauración e inadecuada sustitución de carpinteria interna, completamente doméstica abandonando el
dominio de lo público por su diseño y mala calidad. Es recuperable.
Marquesinas.- Se mantienen los fustes y la estructura original. La cubierta sustituida sin interés y faltas de una mejor restauración. Es Recuperable. Marquesinas de nuevo diseño en espacios ajardinados.
TALLERES y maquinaria histórica. Edificios de cierto interés y en uso. Intercambiador: artefacto de interés arqueológico industrial mal conservado por falta de mantenimiento de pintura.
FONDA.- Edificio en buen estado. interior muy interesante conservando mobiliario, solados y carpinteria de la época.
PATOLOGIA : No se observan patologias peligrosas en el conjunto. ELEMENTOS DESMANTELADOS: Tinglado.
Espacios exteriores.- Muro de límite con los Huertos de calidad y en buen estado. Espacios libres con solados de mala calidad acabados en hormigón impreso en las inmediaciones de la calle Conde de Altea.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
El Entorno de Protección forma una unidad compleja que incluye el espacio de la
Estación, sus infraestructuras, la Fonda de la Marina, El Hort de la Campaneta y los vacíos
de los antiguos huertos restantes sobre el muro M. Más las casas de la Calle del mar que
restan de la época de construcción de este conjunto. Su génesis, la orografía, el paisaje,
las vistas sobre el NHT de Altea, avalan la unidad cultural del conjunto patrimonial.
Las condiciones que comporta el ámbito en este caso son las siguientes:
Conservación del conjunto como unidad con uso público vinculado al ferrocarril y al uso
hotelero o bien a cualquiera de los usos que indica el PGOU de Altea para estas
edificaciones. Restauración decidida y coherente del edificio de Viajeros y Jefatura de
Estación y de la Marquesina. El conjunto, de gran valor patrimonial, está necesitado de una
intervención unitaria con visión cultural y paisajística que valore tanto los distintos cuerpos
del bien, su entorno y las vistas sobre el NHT de Altea; intervención que permita la
conservación y puesta en uso de cada uno de los edificios, unos privados y otros públicos,
unido ello a un Proyecto de Restauración Integral del conjunto de la Estación y sus
espacios anexos, los antiguos huertos, transformados en espacios ajardinados públicos o
privados que mantengan su antiguo carácter. El resto de los edificios no catalogados, pero
afectados por entorno del BRL en sus fachadas o su volumetría atenderán a las
recomendaciones del Art.12 del Decreto 62/2011, y a lo indicado en la Ley de Patrimonio
Valenciana conservando los tipos edificatorios en el caso de los edificios 98 y 100 de la
calle del Mar, y en sus fachadas como mínimo en los edificios nº 103, 105 y 115, edificios
de épocas próximas o coetáneos con la propia estación y que necesitan de una estudio
pormenorizado de la fachada de la Calle del mar que atienda a las múltiples demandas
que los cambios de escala, las medianerías consolidadas y la permanencia de valor
patrimonial exigen.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA,
FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN, CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA...
ESTRUCTURAS MURARIAS, DE ACERO Y DE MADERA )TODAS ELLAS DE INTERÉS)
CARPINTERÍA EXTERIOR EN MADERA.
CUBIERTAS DE SOLUCIONES VARIAS.
ELEMENTOS DE ARQUITECTURA EN FACHADA: VENTANAS, BALCONES, REJAS.
CARPINTERÍA INTERIOR Y SOLADOS EN FONDA.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
PARQUE PÚBLICO - ARBOLADO ADULTO.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
los indicados en pgou. residencial / compatibles - hotel/restauración

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de los elementos que se citan a continuación, conservando en todos ellos su arquitectura, que incluye, estructura
portante vertical y horizontal, cubiertas y fachadas.
- TALLERES-INTERCAMBIADOR -T-, manteniendo los elementos de arquitectura y arqueología industrial.
- EDIFICIO DE VIAJEROS -E- conservando su estructura portante vertical y horizontal, fachada y elementos de arquitectura.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de los HANGARES -Ax1- conservando volumetria, estructura y fachadas. de los espacios exteriores y del MURO
DE CERRAMIENTO sobre los huertos -M-, conservando la estructura de piedra y los vacíos superiores necesitados de intervención
paisajística, pudiendo sustituir los solados por propuesta de mayor valor. Protección ambiental de las MARQUESINAS Mq1 y Mq2,
conservando su estructura portante original y restaurando la cubierta, eliminando la actual solución de bajantes.
De la Fonda La Marina -F-: Protección AMBIENTAL del edificio, de su volumen y sus fachadas a la calle del Mar y perpendicular Sur, de la
escalera interior y sus solados, puertas de acceso a planta baja, rejas y carpintería de fachada.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: En caso de transformación del espacio interno, este debe desarrollarse dentro de las
estructuras espaciales que marca la estructura portante, la cual es invariable, adecuándose para otros usos compatibles sin variar su
arquitectura. El cuerpo Ax2 no presenta interés patrimonial, por lo que puede sustituirse por arquitectura de mayor valor.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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